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Acaerdo pa.ra el ianciona.rniento de ana
a"i.'a.' .'e I!aa.'ros I,úsicos en la.
Sel!retaría .'e Salal,rida.' y Asistenl!ia

)OBeE JI~IE:'iEZ
hridad y Asistencia
me confiert-n

CA:'i1T, Secretario de Suludt' la." facultades que

lu- artículos

]0. y 11 Irncciones

\'111.

XV r XVI de la Lt,y de Ser-retar las y Departamr-ntos de Estado

y con apoyo

r 212 del Códiuo Sanitario de
Mexicnnos

en los artículos
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Estados Luidos

y

I.--{Ju:t·

r-n 1'1 call1po

quirúrgico.

y unidades

III.~Que

y

el control

utilización
mnterialcs

médica

t'~

de la selec-

de medicamentos,
de

curación

r

ma-

para

aplicativas.
los. fines antes

mencionados

:'l'

rc-

quien' de asesoramiento en la materia, así como
del estahlccimieuto de normas. técnicas, por lo que
ln- expedido el siguiente:
AClEHDO:

PHDIEHO.-Bajo
de Asistencia

la

el control de la Subsccretar¡a

funcionará

una

estructura

)'

udmiuistrntiva

que

rcquiern

la de Cuadros

la de Cuadros

y la de Cuadros

Equipos

)' Asistencia.

con una jefatu-

r-entará

que serán:

de ..\Jt'dieamcntos.
pos ..\lédicos

de Salulu-idud

lnidad

Básicos

Básicos

)'

Básicos
de Equi-

de Materia-

y gabinete .

de Laboratorio

Las Comisiones serán presididas por el C. Sub-

n-riak-s r equipos de luhoratorio y gabinete.
I I.--Que para PI mencionado control se n-qu¡efe el esfuerzo coordinado
(le organismos
administrativos

ra.

tres. r-omisiom-s

-cr-n-turio

de la atención

importancia

ción, adquisición
equipo

SECL\I)O.-La

11':;'

CO:\'SIlJ EllA:\' DO:

(11' primordial

Bl.í~i(·o:-;cu la Secretaria

('11 lI~O

unidad

de Cuadros

dl'

Asistencia

COIIIO

rá corno Vieepresidente
Ramo.

como

como

Vocales

Secretario

el Director

nes y el Direr-tor
Los,

tarú

General

Cr-neral

con

cinco

clonados
entre personas
da en la materia,
Los miembros

Iungi-

de Adquisicio-

de Control

Bebidas y :\ledi("IIIllt'llto:-;
además

Presidente)'

el C. Oficial ..\la)'o1" del
el Jefe de la L'nidud )'

cada

miembros

serán

con-

técnicos selcc.

de reconocida

técnicos

de Alimen-

COlllisiúll

competen-

nombrudos

por

el

C. Secretario a propuesta del C. Suhsccrctnrio de
Asistencia.

TEBCEHO.--La

L'nidad

tendni

las

:-,iguielltes

f 1I1ll"iOIlt'S:
l.-Elahorar.
actualizar
y controlar los cuadros
básicos de medicamentos,
equipo. material de curación y material de laboratorio y gabinete para
la Secretaría de Salubridad y Asistencia y sus unidades

aplicativas.
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2.-Asesorar
técnicamente a las. unidades de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia en la elaboración y control de sus cuadros básicos.
3.-Intervenir
en la selección y control de los
laboratorios que sean o pretendan ser proveedores
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
4.-Coordinar
sus actividades con la Dirección
General de Adquisiciones de la Secretaría de Sao
lubridad y Asistencia y demás unidades que ínter-
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vengan en el proceso de adquisición de product
contenidos en los cuadros básicos.
S.-Participar

en la elaboración y modiíicaci.

del Cuadro Básico Nacional.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federt
a

105

diez días del mes de junio de mil novecie

.tos setenta y tres. El Secretario

de Salubridad

Asistencia, doctor Jorge Jiménez Cantú. Húbric

